
                                                           GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5 

Nuevos principios que configuran el mundo occidental: 

Ilustración, revolución e independencia 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
PROFESOR: PAULO VILLABLANCA FUENTES 

 
Nombre del estudiante:……………………………………………………………………………Curso:……………………….. 
Nombre de la unidad: Ilustración, revolución e independencia 
 
Objetivos de aprendizaje: 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. 

Tiempo de desarrollo: 90 minutos 
 
I. Mapa. A fines del siglo XVIII los criollos comenzaron a tener conciencia de sus destinos y 

lentamente fueron preparando el proceso de Independencia que, por distintas causas, permitió que 
nuestra América en su conjunto, incluido Chile, se liberaran de España tras una larga y difícil lucha.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dibuja el mapa de Sudamérica e identifica: 

 

a) Los virreinatos que existían en la región. 
b) Las naciones que lograron su Independencia, 

incluyendo el año. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21095.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21095.html


II. Términos pareados. Con el conocimiento que has adquirido en clases anota el número de 

cada concepto en la definición que le corresponda. 
 

 
 

 

III. Completa el siguiente esquema con las palabras que corresponden: 
 

Monopolio comercial / Entrada de Napoleón a España / Externos /  

Descontento de Criollos / Independencia de Chile / Patria Vieja / Revolución Francesa / 

Falta de Participación Política / Reconquista / Ideas de la Ilustración / 

 Juntas de Gobierno en América / Patria Nueva / Independencia de EE.UU. /  

Causas directas   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Responsa las siguientes preguntas 
 

1. ¿Qué significa que un país sea independiente? ¿crees que es importante? 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué importancia tiene para un país que el poder esté dividido en distintas instituciones? ¿cómo 
se divide el poder en una República? 

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

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

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

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

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

 

3. El proceso de Independencia no fue fácil. ¿Qué podrías decir de las dificultades que enfrentaron 

los criollos? 

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

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

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

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

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